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Menkeeper es un Grupo de empresas , que se complementan entre ellas 
para ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes en el ámbito de 
la seguridad y servicios externos.

Un servicio cercano, eliminando la burocracia típica en empresas que 
prestan este tipo de servicios, estando plenamente involucrados en el 
servicio desde la Gerencia hasta los operarios.

Una inmejorable relación calidad precio; con la eliminación de interme-
diarios podemos ofrecer un presupuesto personalizado y acorde con su 
necesidades.

La experiencia en el sector de la seguridad y los servicios externos 
(outsourcing), llevando más de 15 años centralizando nuestro negocio 
en este sector, y habiendo desempeñado nuestro trabajo con la calidad 
que sólo puede avalar los importantes clientes que han trabajado con 
nosotros.

Ofrecemos un Servicio completo, desde la elaboración e implantación de 
planes de autoprotección para todo tipo de inmuebles, la elaboración de 
un plan de seguridad adecuado a sus necesidades, así como la puesta en 
marcha de los servicios externos en cualquiera de las necesidades que 
nosotros podamos cubrirle así como su continua supervisión y reciclaje.

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUÉ 
OFRECEMOS?
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Hoy por hoy las empresas necesitan centrarse más en las labores mera-
mente productivas de sus negocios, para obtener los máximos beneficios, 
dejando en manos de empresas especializadas sus servicios externos, 
quitándose así de preocupaciones (bajas,absentismo, poca cualificación, 
liquidaciones, vacaciones, etc..) es por esto que Menkeeper ofrece un 
servicio externo especializado cubriendo gran parte de sus necesidades 
ajenas a la produccion.

• Vigilantes de seguridad
• Auxiliares de seguridad
• Dirección de seguridad
• Teleoperadores
• Recepcionistas
• Servicios de portería
• Custodia de llaves
• Reparto de mensajería interna
• Conserjes

Nuestro personal  presta el servicio con la uniformidad adecuada a su 
puesto, recibe formación específica para sus funciones, cuenta con todos 
los medios a su alcance para una mejor prestación del mismo. Nuestro 
departamento de formación se pone en contacto con nuestros clientes  
para formar a nuestro operario en la labor específica a desempeñar en 
su empresa.

¿QUÉ SERVICIOS 
OFRECEMOS?
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Menkeeper pone a disposición de sus empleados todos los medios téc-
nicos necesarios para la realización de sus funciones con las máximas 
garantías.

• Linternas alógenas de largo alcance
• Equipos de telecomunicación Motorola CP 040
• Telefonía móvil
• Equipos informáticos
• Vehículos patrulla
• Furgonetas monovolumen

(se estudiaría la incorporación de nuevos elementos en función de sus 
necesidades)

¿CON QUE MEDIOS 
CONTAMOS?
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¿CUÁL ES NUESTRA 
EXPERIENCIA? ¿QUIÉN 
CONFÍA EN NOSOTROS?
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Menkeeper cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector,  des-
tacando por su compromiso y eficiencia, a lo largo de todos estos años 
hemos ido creciendo pasando de una empresa al actual grupo de 4 em-
presas que se compatibilizan entre ellas para ofrecer el mejor servicio al 
mejor precio.

A continuación les detallamos algunos de nuestros clientes.



Menkeeper 
Parq. Emp. Poniente. C/ Eslovaquia
Edif. de Servicios Local 1.1(Cádiz) 
Tlf: 956 070 069 · Fax: 956 070 068

Tlf. Menkeeper Madrid 629756935

Menkeeper Norte
C/ Travesia da Moa 5  7ºA 

Milladoiro (A Coruña)  C.P. 15895  
Tlf. Fax: +34881957150 · móvil: 696508708

¿DÓNDE LOCALIZARNOS?
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Encuentranos también en estas redes sociales:


